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Presentan a los Alazanes
AQUÍ LA NÓMINA

Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS
Con la base del conjunto
que comenzó el camino rumbo a la corona en la pasada campaña,
quedó conformada esta semana, en Bayamo, la selección de Granma que intervendrá en la 57 Serie nacional de
béisbol.
En el listado de 32 aparecen atletas
que juegan en lides foráneas, como los
jardineros Alfredo Despaigne Rodríguez y Roel Santos Martínez, en Japón;
y el lanzador Lázaro Blanco Matos, en la
Liga CanAm; aunque ellos no deben participar en la primera etapa de 45 encuentros.
Asimismo, se incluyen varios de los
artífices del inédito triunfo de la pelota
granmense el pasado 22 de enero, como
el inicialista Guillermo Avilés Difurnó,
Carlos Benítez Pérez y Yoelkis Céspedes
Maceo, entre otros; y los novatos Dainier López Arias (torpedero) y el zurdo
Miguel Aliaga González (lanzador).
La temporada será inaugurada el venidero día 5 de agosto con el primero de
tres desafíos entre los vigentes monarcas y Villa Clara, en el parque bayamés
Mártires de Barbados.
Al respecto, Higinio Vélez Carrión,
presidente de la Federación cubana de
béisbol, convocó a intensificar las labores de preparación en la principal instalación de la provincia, que todavía no
reúne las condiciones mínimas para
asumir la temporada.

El directivo citó algunos de los problemas que presenta el terreno con el box,
el home play, el césped y el bullpen del
jardín derecho; y mencionó la falta de
arena y arcilla, “que se puede buscar en
Santiago de Cuba”, precisó.
“Podrá llover todos los días, pero si
no se siembra la hierba, no crece. El
trabajo es duro, pero el estadio tiene
que estar a la altura del equipo campeón”, abundó Vélez Carrión.
Yovani Aragón, director nacional de
béisbol, apuntó que cada territorio po-

drá hacer ajustes al horario de principios de los desafíos, siempre que se
juegue en las cabeceras provinciales y
en pleno acuerdo con el gobierno y el
Partido a esa instancia.
Aragón se refirió a las ventajas de
comenzar a las 4:00 p.m. -y no a las 2:00
p.m.-, entre las que enumeró mayor asistencia a las instalaciones y menos agotadoras las jornadas para los atletas,
quienes podrían terminar jugando con
el alumbrado artificial y no bajo el intenso sol.

El rey continúa
en el trono
Por LEONARDO LEYVA
PANEQUE
Aunque consiguió su cuarto título de manera consecutiva
en
campeonatos
mundiales de atletismo para
discapacitados, el domingo
último, el discóbolo granmense Leonardo Díaz Aldana
no se siente completamente
contento.
Desde la sede del certamen,
que concluye este domingo
en la ciudad de Londres, capital de Gran Bretaña, y mediante facebook, comentó a
La Demajagua que está orgulloso de haber conquistado la
medalla de oro, “pero no
pude implantar un récord
mundial”.
Díaz Aldana siente una
extraña sensación: “Podía dar
más y lograr la plusmarca. En
los tres últimos lanzamientos salí a buscarlo y fue tanto
el anhelo y la desesperación
por alcanzarlo, que ya usted
vio lo que pasó...”, agrega sobre el disparo ganador de
45.47 metros, a escasos dos
centímetros de la cota vigente, en poder del iraní Ali
Mohammadyari.

Leonardo no renuncia a la
idea de recuperar el récord
que por algunos años le perteneció y que en varias ocasiones superó. Aun así, ese
tope no es la prioridad inmediata: “Quiero enfocarme total y plenamente en el
entrenamiento, con mucha
voluntad, sacrificio y disciplina”, agregó el monarca de
Christchurch 2011 (Nueva
Zelanda), Lyon 2013 (Francia)
y Doha 2015 (Qatar).
Pero también piensa en el
ciclo que acaba de comenzar

y que terminará con los Juegos Paralímpicos de 2020, en
Tokio (Japón), donde desea
regresar al trono de la especialidad que perdió en Río de
Janeiro 2016, cuando finalizó
en la tercera posición, después de imponerse en Beijing
2008 y Londres 2012.
“Confío en que en el futuro
continuaré cosechando medallas. Además, me siento en
condiciones de seguir obteniendo buenos resultados”,
concluyó.

Receptores: Hubert Sánchez Acosta
(CAM-a), Darién García Figueredo (CAM)
y Robert Morales Tamayo (CAM); jugadores de cuadro: Guillermo Avilés Difurnó (BAY-z), Carlos Benítez Pérez
(YAR), Lázaro Cedeño González (RC),
Osvaldo Abréu Sánchez (YAR), Yulián
Milán Santos (YAR), Wilfredo Sánchez
Rosales (BAY), Dainier López Arias
(NIQ), Héctor Arias Batista (BAY); jardineros: Alfredo Despaigne Rodríguez
(BAY), Roel Santos Martínez (NIQ-z),
Yoelkis Céspedes Maceo (YAR), Raiko
Santos Almeida (BA-z), Agustín Arias
Lago (BAY), Alexquemer Sánchez Sánchez (BAY) y Eliazar González Liens
(BM); lanzadores: Lázaro Blanco Matos
(YAR), Leandro Martínez Figueredo
(CAM-z), Yanier González Rodríguez
(BAY), César García Rondón (CAM), Joel
Mojena Tamayo (BAY), José Armando
Peña Rodríguez (CC), Juan Ramón Olivera Verdecia (BAY), Carlos Santana Santiesteban (MAN), Andri Águila Castro
(BAY), Erluis Blanco Reyes (RC), Niobel
Piña Álvarez (YAR), Miguel Aliaga González (BAY-z), Maidel Núñez Morales
(BA) y Jorge Torres Aguilar (BAY-z);
cuerpo técnico: Carlos Martí Santos (director), Ramón Rodríguez Rondón y Ernesto Taylor Estrada (auxiliares),
Leonardo Soto Agüero y Ciro Silvino
Licea González (entrenadores), Mario
Sánchez Medina (p. físico), Reinier Salcedo Guerra (cargabates), Rudi Espinosa
Leyva (médico), Heriberto Suárez Milanés (psicólogo), Francisco Diéguez Rivas
(fisioterapeuta), Roberto Peña Méndez
(delegado) y Juan Enrique Orozco Amaya (comisionado).

Granmenses marchan
terceros
Por LEONARDO LEYVA PANEQUE
Cuando apenas restan algunas horas
para la conclusión de los 53 Juegos nacionales escolares, los atletas de Granma
sumaban 416 puntos y ocupaban el tercer lugar entre las 16 delegaciones participantes.
Un informe parcial, enviado por Víctor
Corona Miranda, metodólogo provincial
de Deporte escolar, precisa que los nuestros solo eran antecedidos por Santiago de Cuba (481) y La Habana
(475), compilados 30 deportes.
Asimismo, en la lucha por superar el quinto puesto de las dos
últimas ediciones y escalar al cuarto general, la embajada de aquí
relegaba a Villa Clara (397.5), Camagüey (339.5), Pinar del Río (329),
Cienfuegos (323), Holguín (308), Matanzas (274) y a Sancti Spíritus
(262) que completaban las primeras 10 posiciones.
Además, los competidores de casa marchaban segundos en el
medallero de la justa, con 197 preseas (68-67-62), como escoltas
de habaneros (150-89-121) y por delante de santiagueros (65-4873) y villaclareños (46-58-56).
Luego aparecían camagüeyanos y tuneros, con 44 y 42 metales
áureos, respectivamente, y otras cuatro representaciones, como
matanceros (38), holguineros (32), espirituanos (32) y cienfuegueros (29).
De hecho, la provincia se ha impuesto en cinco deportes, cifra
nunca antes alcanzada, por lo que las coronas del levantamiento
de pesas, la gimnasia artística, el pentatlón moderno, el triatlón y
el balonmano -oro en el masculino y bronce en el femenino- resaltan
como lo más destacado hasta el momento, independientemente de
otros desempeños meritorios.
Y si los escolares trascienden, no menos resulta el quehacer de
los juveniles, que intervienen en la última etapa de las Olimpiadas
de la categoría. En la referida justa, los granmenses también se
sitúan entre los primeros, con 399.5 unidades, y en la tabla de
puntuación son superados únicamente por capitalinos (557) e
indómitos (494.5).
Con este resultado parcial que ha computado la mayor parte de
las disciplinas, también se puede esperar una actuación inédita de
los juveniles, quienes aspiran al sexto escaño; mientras los más
pequeños están a punto de concretar una aspiración ambiciosa.
Esperemos.

